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Primer Encuentro 
Internacional de  

Literatura Negra y  
Fantástica

Del 7 de mayo 
al 26 de junio

La Corporación Letras de Chile, con el 
financiamiento del Fondo Nacional del Libro 
y la Lectura, realizarán el Primer Encuentro 
Internacional de Literatura Negra y Fantástica en 
nuestro país. Un mega evento, totalmente gratuito 
y de manera digital para quienes participen. 

Este evento nos permitirá centrarnos en base a 
estos dos géneros literarios: la literatura negra y 
fantástica. Además, nos permitirá conocer más de 
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¿Sabías qué? la biblioteca más antigua fue incendiada en 
el año 48 a.C. por el emperador Julio César? Se trata de 
la biblioteca de Alejandría, que se encontraba ubicada en 
Egipto. Se le atribuye la destrucción estructural y de su 
fondo bibliográfico a un accidente militar. 

¿Sabías qué? la biblioteca más grande del planeta 
está ubicada en Estados Unidos? Se trata de la 

Biblioteca del Congreso. Cuenta con cerca de 164 
millones de publicaciones repartidas en tres edificios 
de Washington DC. Dando una idea de la gigantesca 

colección que tiene, se necesitan 1.348 kilómetros 
de estanterías para colocar todos sus libros, mapas y 

grabaciones disponibles.

la ciencia ficción tanto en Chile como en el extranjero. 
La cita tendrá como invitados a diferentes autores 
y autoras destacadas tanto a nivel nacional como 
internacional.
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 Como dice el viejo dicho y ese dicho yo lo he dicho, que 
diciendo lo del dicho que me han dicho, dicho ha sido el 
dicho aquel que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho.

 ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda, 
siendo la cómoda menos cómoda que la cama y la cama 
más cómoda que la cómoda?

 Pepe pide pipas, y Pepe pide papas. Pudo Pepe pelar pipas, 
pero no pudo Pepe pelar papas. Porque las papas de Pepe 
no eran papas, eran pepinos. ¡Pepe metió la pata!

La semana del Libro:  
Un espacio de encuentro para toda la comunidad

Con mucha alegría y satisfacción agradecemos a tod@s quienes pudieron 
asistir a cada una de las actividades de la Semana del Libro, las que 
estuvieron cargadas de reflexiones e intervenciones por parte de nuestros 
estudiantes y colaboradores. Fomentar el gusto por la lectura a través de 
este importante hito en nuestro instituto, ha sido uno de nuestros principales 
objetivos, y seguiremos trabajando en esta misma línea. Agradecer a quienes 

respondieron la encuesta de satisfacción y nos entregaron sus aprobaciones, opiniones y críticas constructivas, 
que sin duda nos permitirán mejorar estos espacios. Agradecer al Equipo Directivo, sus gestiones y el rol 
relevante en nuestra planificación. Por último, agradecer a cada uno de los integrantes del departamento 
de Lengua y Literatura, con los que trabajamos y planificamos las distintas actividades programadas para la 
semana ¡gracias por su entrega!

Celebración del Día del Patrimonio a la vista!

El próximo 30 de mayo se celebra el Día del Patrimonio Cultural en nuestro país. Al igual que años anteriores, 
el IAPB y en especial nosotros como Equipo de Fomento Lector nos adherimos a esta conmemoración 
tan importante que nos entrega la posibilidad de conocer en profundidad nuestra cultura y el reencuentro 
con nuestras raíces pascualinas. Es por este motivo que, la semana del 24 al 28 de mayo publicaremos 
destacadas historias a través de nuestras redes sociales. 
Historias relatadas por ex alumnos de nuestro Instituto, 
recomendaciones lectoras, como también narraciones 
patrimoniales de la comuna de Calle Larga.

Además de estas publicaciones, el día viernes 28 
tendremos un Teatro de Papel, más conocido como 
“Kamishibai”, en el que contaremos la historia Patrimonial 
de nuestro IAPB. Los dejamos invitados a estas y otras 
actividades. ¡Los esperamos!

Entretención

Trabalenguas
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Fallece María Luisa Bombal

Escritora chilena licenciada en Literatura francesa en la 
Universidad de La Sorbona, París. Reconocida por introducir 
el surrealismo: un tipo de narrativa que mezcla los hechos de 
la vida real con lo fantástico, o ideas fuera de la lógica) en las 
novelas chilenas. También, fue alabada tanto a nivel nacional 
como internacional. En 1974 ganó el premio Ricardo Latcham y 
en 1976  obtiene el Premio Academia Chilena de la Lengua, entre 
otros. En ningún momento de su carrera llegó a obtener el Premio 
Nacional de Literatura de nuestro país, a pesar de que muchos 

la aclamaban como justa ganadora en varias oportunidades. Entre sus obras más reconocidas destacan “La 
Última Niebla” publicada en 1934 y “La Amortajada” de 1938, un fiel reflejo de las condiciones sociales de los 
años treinta. Después de una larga enfermedad digestiva falleció en un hospital de Santiago a los 71 años.
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17 de mayo

6 de mayo

SAGA HUSH, HUSH (LIBRO Nº1)
De BECCA FITZPATRICK

Un juramento sagrado, un ángel caído, un amor prohibido. No te pierdas la primera parte 
de esta saga que te encantará.

Nora Grey, una alumna aplicada en busca de una beca para la universidad, vive con su 
madre viuda en una granja a las afueras de Pórtland, Maine. Cuando Patch se convierte 
en su nuevo compañero de instituto, Nora siente a la vez atracción y repulsión hacia este 
extraño personaje que parece tener acceso a sus pensamientos. Luego se entera de que 
Patch es un ángel caído que quiere convertirse en humano. Nora está bajo su control, 
pero hay también otras fuerzas en juego y de repente se encuentra viviendo hechos 
inexplicables y en medio de una situación muy peligrosa.

¡Este título lo puedes encontrar en nuestra biblioteca digital!

Recomendaciones Literarias
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Dia Internacional del Reciclaje

La palabra reciclaje se entiende como el proceso por el que pasa un producto ya utilizado, que en 
principio es destinado al desecho, el cual se somete a un proceso industrial o artesanal para convertirse 

nuevamente en materia prima.

El Día Internacional del Reciclaje fue proclamado por la UNESCO en 2005 y tiene como 
finalidad concientizar y educar a la sociedad sobre la forma correcta de clasificar y reciclar 

las materias contaminantes que se puedan volver a reutilizar, para no contribuir al cambio 
climático que está afectando a nuestro planeta. En la comuna de Los Andes contamos 

con un punto verde para el reciclaje, y este lo puedes encontrar en la Av. Argentina 
oriente, callejón San Martín s/n, un espacio donde se trabaja la reutilización, reciclaje 

y minimización de residuos.



Día Internacional de la Diversidad Biológica 

En el año 2002 fue proclamado como Día Internacional por la Organización de 
las Naciones Unidas, con el objetivo de crear conciencia en el importante rol que 
cumple y tiene la biodiversidad para nosotros como seres humanos.

Se entiende por biodiversidad o diversidad biológica a las especies de animales, 
plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un específico 

y determinado ecosistema. Diversas organizaciones y países han convenido en la importancia que tiene el 
cuidado de estos ecosistemas en el desarrollo de la vida humana, y la relevancia para un mundo más sostenible.

Fallece Mario Benedetti

Reconocido referente literario latinoamericano, autor de más de 80 libros de poesía, 
novelas, cuentos y ensayos, entre las que destacan La Tregua (1960), Gracias por el 
Fuego, La Noche de los Feos, Ustedes y Nosotros. Nació en Montevideo en el año 
1920, en Paso de los Toros, Uruguay.

Fue galardonado con el Premio Internacional Menéndez Pelayo (2005), el Premio 
Iberoamericano José Martí (2001) y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
(1999). El 17 de mayo de 2009 fallece a la edad de 88 años en su domicilio en 
Montevideo, Uruguay. En el momento de su muerte se encontraba trabajando en su 
nueva obra, la cual llevaría por título “Biografía para encontrarme”, que más tarde en 
el 2010 se publicó en inédito.

Día del Patrimonio Cultural de Chile. 

El Día del Patrimonio se celebra desde el año 1999 y 
anualmente convoca a miles de personas a nivel nacional 
para  participar de manera gratuita en una amplia gama 
de actividades, que tienen como objetivo principal dar 
a conocer a toda nuestra sociedad la existencia de esta 
herencia patrimonial. Este Patrimonio cultural puede ser 
de manera tangible como intangible, además del legado 
humano y arquitectónico dejado por nuestros antepasados.

Es la fiesta más importante a nivel cultural de nuestro país. 

En este día las bibliotecas, museos y espacios culturales abren sus puertas para recibir la visita de personas 
interesadas en conocer más de nuestra cultura y conocer los valiosos documentos, archivos y obras de 
arte, protegidos y conservados por los distintos organismos.

Desde el año 2017, Fomento Lector celebra este importante hito en nuestro colegio. En aquel año se 
realizó una serie titulada “Miedo a la chilena: historias patrimoniales de terror”, donde se relataba  la del 
“Tue Tue” o la del “Cuero del Agua”. Ya en el 2019, Fomento Lector toma parte de la ruta Patrimonial de 
Calle Larga, invitando a dos ex alumnos de la escuela primaria Rosa Squella, quienes compartieron sus 
experiencias a todos los asistentes. 

Para el 2020, en plena pandemia por Covid-19 trabajamos de manera online publicando en nuestro 
Instagram institucional una serie de historias patrimoniales de nuestro IAPB. La iniciativa tuvo por nombre 
“#TeQuieroContar”, las que fueron pequeñas narraciones de no más de un minuto. 

17 de mayo
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 22 de mayo

30 de mayo 
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